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Carta del Presidente

La reducción de la pobreza y la desigualdad y la construcción de una sociedad más integradora y justa es una aspiración compartida
por muchos de nosotros. Cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes debe tener la oportunidad de desarrollarse plenamente,
sin que un entorno de desventaja y pobreza se lo impida. Balia existe porque creemos que estas dos ideas van de la mano: ayudando
a través de la educación a quienes más lo necesitan, mejoraremos sus vidas y contribuiremos a alcanzar una mayor cohesión social.

Si estás de acuerdo con esto, sigue leyendo esta memoria porque te vamos a contar cómo nos esforzamos para lograrlo. Si tienes
dudas, sigue leyendo también porque te queremos convencer y esperamos lograrlo. En eso estamos empeñados.

A pesar de los buenos datos macroeconómicos de la economía española, seguimos siendo el tercer país en pobreza infantil en la
UE con un 40% de niños/as con "pobreza anclada". A veces nos aburrimos de cifras y estadísticas e incluso nos parecen exageradas
o nos alejan de la realidad. Nosotros vemos las caras de esas niñas y niños cada día y te aseguro que son muchos, son demasiados,
y que como sociedad no nos lo podemos permitir. 

El año pasado 2.540 menores de 3 a 18 años pudieron beneficiarse de los programas de Balia. En nuestros programas les apoyamos
diariamente en sus estudios, les formamos en inteligencia emocional, les inculcamos hábitos saludables y les preparamos para ser
personas responsables y felices.

Para llegar a estos menores y sus familias contamos con una gran cantidad de personas que forman la familia, o la tribu, Balia:
trabajadores, voluntarios, socios, donantes, empresas colaboradoras y sus empleados y administraciones públicas. A todos vosotros
mi agradecimiento más profundo. Habéis logrado que muchos niños y niñas no se queden al margen y que continúen mejorando.
También os doy las gracias en su nombre.

Hemos dedicado tiempo y cariño en prepararos una memoria muy completa y fácil de recorrer con la vista y la lectura. Espero que
os haga sentir orgullosos de lo que podemos alcanzar todos juntos y que sigáis acompañándonos durante 2108. Y si no lo habéis
hecho ya, que os suméis al proyecto. Merece la pena.

Un abrazo, 

ignacio Ojanguren
Presidente Fundacióin Balia





MODELO EDUCATiVO DE BALiA
(MEB)

El Modelo Educativo de Balia (MEB) recoge los objetivos 
generales que unifican y dan sentido a todos proyectos
Balia en el marco de nuestra misión, principios pedagógicos
y fundamentos educativos.

Susana Castellanos nos cuenta más sobre el modelo
educativo de Balia y los procesos de calidad:

Susana trabaja en Balia desde hace 14 años, durante los
cuales ha ocupado diferentes roles, desde educadora en
infancia a responsable de voluntariado y prácticas, y ha
sido coordinadora de PROA. Actualmente, es la
coordinadora de Área Educativa y Calidad.

¿Qué es el MEB?
El Modelo Educativo Balia (MEB) asegura 
que todos nuestros proyectos se centran en 
el desarrollo capacidades y habilidades
directamente relacionadas con la Inteligencia
Emocional, la Educación en Valores y el 
Éxito Escolar. Tres aspectos, que están
directamente relacionados con la prevención 
de la exclusión social. 

Cuando educamos en estos tres pilares, los niños y las niñas
crecen desarrollando su bienestar personal, social y
académico que son fundamentales para romper con el
círculo de pobreza en el que se encuentran.

¿Cómo se concreta el MEB en los distintos proyectos?
El MEB establece qué experiencias se ofrecen en Balia,
su para qué, cuándo y cómo. Su premisa es que cada
momento que se vive en Balia es educativo. Los

espacios y los tiempos de cada proyecto se diseñan
siempre pensando en la Educación Valores,

Inteligencia Emocional y Apoyo Escolar.

Las asambleas, los juegos, los talleres, excursiones
… se diseñan y desarrollan para un doble fin:

Conectar con el mundo emocional a través 
del entrenamiento del autoconocimiento, 
la empatía, la regulación emocional… habilidades
que permitirán a los niños y las niñas crecer más
felices, seguros de sí mismos y más competentes
en múltiples campos de su vida. 
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Desarrollar valores como la igualdad, el respeto, 
la solidaridad y la sostenibilidad medioambiental.

El Apoyo Escolar tiene una metodología propia que incluye
la realización de tareas y el impulso de competencias
escolares básicas de lengua y matemáticas, a esto último, 
lo llamamos Refuerzo Balia. 

¿Qué diferencia el modelo educativo de Balia de otras
entidades?
Es un Modelo Educativo basado en una perspectiva integral
de la persona, el saber, el sentir y el actuar; para lo que
trabajamos a conciencia los tres objetivos en todos
nuestros proyectos (Valores, Inteligencia Emocional 
y Apoyo Escolar).

Es un Modelo que garantiza que en todos nuestros
programas trabajamos lo mismo y con la misma intensidad.
Gracias a la sistematización, todos los menores tienen 
una experiencia en Balia de calidad, independientemente 
de dónde estén inscritos: en Madrid, Sevilla y Guadalajara.

Además, es un Modelo que nos permite evaluar 
el progreso de los niños y las niñas de manera cualitativa 
y cuantitativa a través de distintas herramientas. 
Esto nos permite ajustar la intervención de manera
individual a lo largo del curso.

¿Cada cuánto se actualiza el MEB?
Se actualiza cada curso escolar. Los educadores/as,
coordinadores/as, el Área Educativa, Dirección y los propios
participantes (menores y familias) detectan posibilidades
de mejora y/o innovación y ajustamos el Modelo.

Nuestro foco está siempre en conseguir mejores
experiencias educativas y, por tanto, los mejores resultados
en los niños y las niñas.

¿Qué innovación educativa destacarías del año 2017?
Este año, y tras varios proyectos piloto, hemos introducido
actividades educativas con Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 

Los niños y niñas han desarrollado pequeños proyectos 
con fines sociales con ayuda de la tecnología. Los más
pequeños han desarrollado un video-juego con Scratch 
que sensibiliza sobre el peligro de extinción de algunas
especies animales. Los adolescentes, han diseñado 
una App para Android con el objetivo de educar 
en las relaciones afectivo sexuales para sus iguales.

La idea es reforzar la Inteligencia Emocional, la Educación
en Valores, y el Apoyo Escolar a través de experiencias
puntuales con herramientas motivadoras y de actualidad
como son la programación, la robótica y el diseño 3D. 
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¿Cuáles han sido los resultados en los niños 
y las niñas en el 2017?
A lo largo de la memoria se presentan resultados de cada
uno de los proyectos que tenemos en Madrid, Guadalajara 
y Sevilla, de los que nos sentimos muy orgullosos y
orgullosas. 

Aquí, me gustaría resaltar la satisfacción de la mayoría 
de los niños, niñas y adolescentes de este año: el 88%
muestran una satisfacción de al menos 4 sobre 5. Estos
resultados han sido posibles gracias a un equipo educativo
comprometido, profesionalizados y formado en el MEB. 
Un modelo, que persigue que menores con pocas
oportunidades, desarrollen su riqueza personal para salir 
de la pobreza material y lleguen a ser ciudadanos/as
responsables y felices.



Durante el año 2017, en Fundación Balia 
se ha atendido a 1.287 familias.

Las familias de los menores de Balia están viviendo
situaciones de exclusión social, atendiendo 
a diferentes factores de riesgo.

En Balia, según la Tasa Arope, el 71% de las familias 
viven en situación de pobreza severa con ingresos 
por debajo de 342€ al mes por unidad de consumo.

Estas rentas se corresponden con la situación laboral 
de las familias, el 32% de los progenitores están
desempleados y un 27% de los empleados se encuentra 
en situación de precariedad e inestabilidad (empleados 
sin contrato, jornada laboral de más de 8 horas, salarios
bajos, etc...)

Las situaciones que viven las familias, el desempleo, la falta 
de ingresos y las condiciones laborales precarias afectan
al clima de convivencia y al desarrollo de los niños y niñas.

Tasa Arope:
Establece por pobreza severa aquellos individuos 
que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad 
de consumo es inferior a 4.104 € al año (342 € al mes).

Para medir el riesgo de pobreza y exclusión, se utiliza 
el indicador AROPE, At Risk Of Poverty and/or Exclusion,
propuesto por la Unión Europea, que hace referencia 
al porcentaje de población que se encuentra en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social. Este concepto surge 
de la concepción multidimensional de la exclusión social 
y de la consecuente necesidad de establecer un único
indicador que recoja situaciones de vulnerabilidad.
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ATENCiÓN A LAS FAMiLiAS 





¿Qué labores desarrollamos con las familias en 2017?

Destacamos: 

1.   La colaboración de la Clínica Dental Pérez Beato, 
     gracias a la cual hemos podido atender las necesidades

bucodentales de los menores. Se han realizado 
72 revisiones bucales y realizado los tratamientos
completos a los casos más urgentes. 

2.  El apoyo de Banco de Alimentos que nos ha
proporcionado 2.292 kilos de alimentos para cubrir, 
en parte, las meriendas y almuerzos de los menores 
de Balia.

3.  La participación de Balia en redes locales para conocer
los recursos que existen en los distritos y cubrir las
necesidades de las familias. 

     Participamos en Madrid en la Mesa de Exclusión 
de Tetuán y en la Mesa Comunitaria de Latina, 
en Mapeando Puerta del Ángel y en la Asamblea 
de Barrios. En Guadalajara, en el Consejo de la Infancia 
y en Sevilla en la Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate.
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¿Qué es Mapeando Puerta del Ángel?

Es un programa del Centro de Madrid Salud 
de Latina que trata de conocer cuáles son 
los bienes y riquezas de la comunidad que
contribuyen a mejorar la salud.  

Dentro de los programas con adolescentes,
Fundación Balia trabaja para prevenir adicciones 
y enfermedades y fomentar una alimentación
saludable, un ocio sano y la participación 
en el entorno.





BALiA
iNFANCiA MADRiD  
Atendimos a 1.017 menores de 3 a 12 años de edad, en riesgo de exclusión social 
en los distritos de Latina, Tetuán y Moncloa-Aravaca de Madrid.

PROGRAMAS:

   Centros Balia: se desarrolla en nuestros centros y ofrece
un servicio continuado de lunes a viernes durante todo 
el curso escolar. Las actividades incluyen refuerzo Balia,
apoyo escolar, talleres de expresión corporal, cocina,
manualidades, baile, juego libre y dirigido, actividades
especiales como excursiones, visitas, actividades al aire
libre, informática, etc.

   Aulas Balia: consiste en proporcionar un espacio 
     socio-educativo dentro de los centros escolares, dirigido 

a aquellos alumnos que necesitan un refuerzo en las
materias o que precisan desarrollar habilidades sociales
que les permitan mejorar su integración. Las actividades
son las mismas que en los Centros Balia. Ofrece un
servicio continuado de lunes a jueves, durante todo 
el curso escolar. 

   Programa de Refuerzo y Orientación Académica (PROA):
este programa está destinado a mejorar las perspectivas
escolares de los alumnos con dificultades en el último
ciclo de Educación Primaria. Procura apoyo y refuerzo
organizado en horario extraescolar para la adquisición 
de destrezas básicas, la mejora en el hábito lector 
y la incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario. 

   Colonias Urbanas: se desarrolla los meses de junio 
y julio cuando finaliza el periodo escolar para prestar
apoyo a las familias. Se desarrolla en las instalaciones 
de los Centros Balia y ofrece un servicio continuado 
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 ininterrumpidamente.
Las actividades incluyen refuerzo de los aprendizajes
escolares, almuerzo, piscina, natación, excursiones,
educación para la salud, manualidades, gymkhanas,
juego, comida y merienda. 

HEMOS CONSEGUiDO:

     73% mejoran en Apoyo Escolar
     74% mejoran en valores
     75% mejoran en Inteligencia Emocional 
     80% aprueban lengua 
     80% aprueban matemáticas 
     81% aprueban Ciencias Sociales 
     82% aprueban Ciencias Naturales
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qUÉ DESTACAMOS:

   Iniciamos la gestión e intervención en Centros de Día 
en el distrito de Moncloa-Aravaca, para llevar a cabo
nuestros programas de infancia en dos colegios. 

   Finalista en el Programa para la Transformación 
de Entidades sociales a través de la innovación, 
con la actualización de nuestro Modelo Educativo 

     que utiliza la tecnología como herramienta dentro 
     de los programas.

   En verano realizamos un Campamento de robótica
gracias a la colaboración de Fundación Telefónica 
y Jóvenes Inventores: Una iniciativa cuyo objetivo era
potenciar el uso de las TIC de una forma innovadora
para los menores. Se trabajó la prevención de incendios
forestales a través de la creación de videojuegos.

   Renovamos la alianza con Algete para poner en marcha
el grupo de intervención en el curso escolar 2017-2018.

   Ampliamos nuestra participación en las COPiAS
(Comisiones de Participación de Infancia y
Adolescencia) en los distritos de Latina y Moncloa.

   Acudimos al Acto Conmemorativo de los Derechos 
     de la infancia en el Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad organizado por la Plataforma 
     de Infancia.

TRABAjO EN RED: 

Realizamos muchos talleres y actividades
en colaboración con:

Plataforma de Infancia, Junior Achievement, 
Fundación Telefónica, SEO Birdlife, Escuelab, 
Huerto vecinal de Lucero y Jugando Juntos.

EqUiPO EDUCATiVO:

     1 responsable de Área
     3 coordinadores de Programa
     35 educadores/as
     255 personas voluntarias
     47 personas en prácticas

“Vivo con mi madre y mi hermana, llevo 3 años en Balia y quiero seguir muchos más 
porque me lo paso muy bien. He aprendido mucho, los profes me han enseñado a controlar 

mi genio. Siempre estaba enfadada y en seguida saltaba, insultaba y me buscaba más problemas. 
De pequeña me hicieron bullying en el cole y desde entonces aprendí a defenderme 

de una forma muy agresiva, además soy muy nerviosa e inquieta. 
En Balia he aprendido a centrarme, a gestionar mis enfados, a relajarme. 

Estoy más contenta ahora”.

Niña de 10 años del Centro de Balia de Tetuán





BALiA
ADOLESCENTES MADRiD

PROGRAMAS:

   Territorio joven: es un espacio adaptado a las necesidades
de los jóvenes dónde poder realizar las tareas del instituto
y además combinar ese impulso educativo con actividades
que fomenten la convivencia, la participación, la
socialización y la creatividad. Las actividades incluyen
apoyo escolar, talleres en grupo, de manualidades, salidas,
juegos dirigidos, asambleas, video fórum e informática,
todo ello pensado para que estos jóvenes consigan
desarrollar todas sus habilidades y talento.

   Plan Refuerza: es un programa académico que depende
de la Comunidad de Madrid y desarrolla actividades
extraescolares en Institutos públicos de Secundaria. 
Se marca como objetivos incidir en el aprendizaje de
materias instrumentales -Lengua, Matemáticas e Inglés-,
ampliar los conocimientos de los alumnos, fomentar 
el desarrollo de sus facultades artísticas, facilitar la
integración en el centro, propiciar un clima de convivencia
y ayudar en la conciliación de la vida laboral y familiar.

   Programa de atención a alumnos expulsados: asistencia 
a los alumnos expulsados de los IE para continuar 
con sus materias educativas y realizar actividades 
de reflexión individual y habilidades sociales que
favorezcan su incorporación al Centro.

   jóvenes y Deporte: se articula como respuesta a la
necesidad de promocionar la educación en valores 

     y fomentar la práctica del deporte como alternativa 
     de ocio saludable entre los jóvenes. Las actividades 
     que se desarrollan son baloncesto y Baile.

   intervención en iES: es un programa para favorecer 
     el clima de convivencia, acercar posturas entre los 
     jóvenes y el centro y concienciar de la necesidad 

de apoyarles en su entorno académico a través 
de la participación de todos. Tiene lugar en las
instalaciones de los institutos durante todo el curso
académico e implica a todos los agentes que componen 
la comunidad educativa (profesores, padres y alumnos).
Se desarrolla en coordinación con el equipo profesional
del centro.

HEMOS CONSEGUiDO:

     66 % mejoran en Apoyo Escolar
     73 % mejoran en valores
     72 % mejoran en Inteligencia Emocional 
     59 % mejoran en hábitos de vida saludable
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Atendimos a 1.051 adolescentes de 13 a 18 años, en situación de desventaja social.





qUÉ DESTACAMOS:

   Programas para desarrollar la conciencia social 
de los jóvenes:

     jóvenes Transformadores: 13 jóvenes de los 
programas de Balia han participado como voluntarios 
durante las Colonias Urbanas y han continuado 
durante el curso escolar.

     Servicio de Voluntariado Europeo: 4 jóvenes de Balia
han realizado voluntariado internacional en Escocia 
y Estonia durante los meses del verano.

   Organizamos el seminario: “Me han expulsado 
y ahora qué” dónde presentamos el programa 

     de Atención a Alumnos Expulsados. En dicho acto,
participaron algunos jóvenes que habían pasado 

     por el programa y expertos en la materia.

   Los jóvenes de Balia de los distritos de Latina y Tetuán
han participado por primera vez en las Comisiones 
de Participación de infancia y Adolescencia. 

TRABAjO EN RED: 

Fundación Princesa de Girona
Becas Pigmalión (deporte y música) 
Exit (inserción laboral) 
Fundación Créate (emprendimiento) 
Universidad Europea (formación-baloncesto)
Fundación También y Fundación APAIPA 
(actividades con jóvenes con diversidad funcional)
Inside you (coaching)

EqUiPO EDUCATiVO:

     1 responsable de Área
     3 coordinadores de Programa
     22 educadores/as
     45 voluntarios
     12 personas en prácticas
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Eduardo, Educador del programa Expulsados y TJ

“Trabajar con adolescentes es complejo, se trata de una edad en la que se presentan 
más complicaciones, aunque también tiene mucho potencial. Nos relacionamos desde 

la cercanía, empatía y comunicación. Creo que al final lo que funciona es un intercambio 
sincero, a los adolescentes no podemos tratarlos como a niños, no lo son

y hay que empezar a hablarles de lo que se van a encontrar en la vida adulta.
A su vez, ofrecemos el apoyo y la cercanía que creemos necesarios, pero también

es inevitable cierta firmeza y enfrentarlos en ocasiones a la realidad y a los límites
que nunca han encontrado o que se han empeñado en rebasar. Tarea dificultosa en todo caso, 

sobre todo en un aula de atención a expulsados, por ejemplo, donde tenemos 
algunos chavales que están acostumbrados a sobrepasar los límites”.





BALiA
SEViLLA
Atendimos a 256 menores de 3 a 17 años que viven en Tres Barrios Amate, 
uno de los barrios más pobres de España.

PROGRAMAS:

   Centros Balia: se desarrolla en nuestro centro y ofrece 
un servicio continuado de lunes a viernes durante todo 
el curso escolar. Las actividades incluyen refuerzo Balia,
apoyo escolar, talleres de expresión corporal, cocina,
manualidades, baile, juego libre y dirigido, actividades
especiales como excursiones, visitas, actividades al aire
libre, informática, etc.

   Aulas Balia: consiste en proporcionar un espacio socio-
educativo dentro de los centros escolares, dirigido 
a aquellos alumnos que necesitan un refuerzo en las
materias o que precisan desarrollar habilidades sociales
que les permitan mejorar su integración. Las actividades
son las mismas que en los Centros Balia. Ofrece un
servicio continuado de lunes a jueves, durante todo
el curso escolar.

   Programa de atención a alumnos expulsados: asistencia
a los alumnos expulsados de los IE para continuar con 
sus materias educativas y realizar actividades de reflexión
individual y habilidades sociales que favorezcan su
incorporación al Centro.

   Colonias Urbanas: se desarrolla los meses de junio 
y julio cuando finaliza el periodo escolar para prestar
apoyo a las familias. Se desarrolla en las instalaciones 
de los Centros Balia y ofrece un servicio continuado 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h ininterrumpida-
mente. Las actividades incluyen refuerzo de los
aprendizajes escolares, almuerzo, piscina, natación,
excursiones, educación para la salud, manualidades,
gymkhanas, juego, comida y merienda. 

HEMOS CONSEGUiDO:

     71% mejoran en Apoyo Escolar
     61% mejoran en valores
     59% mejoran en Inteligencia Emocional 
     78% aprueban lengua 
     70% aprueban matemáticas 
     86% aprueban Ciencias Sociales 
     86% aprueban Ciencias Naturales
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qUÉ DESTACAMOS:

   Primer año de Colonias Urbanas en el que han
participado 31 niños y 21 familias.

   73% de los jóvenes que han pasado por el Aula de
Atención a Alumnos Expulsados no reinciden y 83% 

     no tienen expediente de absentismo escolar una vez
finalizado el curso.

   Aumentamos los grupos de Infancia pasando a un 
total de 90 niños y niñas.

   Compartimos con Fundación Alalá nuestra forma 
de trabajar y les asesoramos en la implementación 

     del modelo de apoyo escolar Balia. 
   Aumentamos el programa de voluntariado corporativo

con la incorporación de los trabajadores de Fundación
Obra Social la Caixa. 

EqUiPO EDUCATiVO:

     1 responsable de Área
     1 apoyo a coordinación
     6 educadores
     13 personas voluntarias
     9 personas en prácticas profesionales

“Me ha gustado cuidar la naturaleza,
ir a las excursiones, a la playa, al campo. 

También la comida de aquí. Me gusta mucho jugar
con los demás y conocer gente nueva”.

Menor en Colonias 2017

“Balia Sevilla se ubica en el barrio más pobre
de España, Los Pajaritos. Hablamos de una población

con un alto porcentaje de analfabetismo, con absentismo,
fracaso y conflictividad escolar. Balia ofrece 

un espacio en el que los/as menores tienen la posibilidad
de trabajar la educación emocional, educación

en valores y apoyo académico. Tres ejes que son básicos
para un óptimo desarrollo en el crecimiento 

de los/as menores. Y las familias encuentran en Balia
ese apoyo del que a veces se sienten tan desprovistas, 

en el que los niños y niñas reciben una atención
personalizada. Cuando Balia organiza actividades
familiares, tienden a participar en las mismas

con muchas ganas”.

Julia, educadora de ABS Safa Blanca Paloma





BALiA
GUADALAjARA
Atendimos a 216 menores de 6 a 17 años. 

PROGRAMAS:

   Aulas Balia: consiste en proporcionar un espacio socio-
educativo dentro de los centros escolares, dirigido a
aquellos alumnos que necesitan un refuerzo en las
materias o que precisan desarrollar habilidades sociales
que les permitan mejorar su integración. Las actividades
son las mismas que en los Centros Balia. Ofrece 
un servicio continuado de lunes a jueves, durante 
todo el curso escolar.

   Territorio joven: es un espacio adaptado a las
necesidades de los jóvenes dónde poder realizar las
tareas del instituto y además combinar ese impulso
educativo con actividades que fomenten la convivencia, 
la participación, la socialización y la creatividad. Las
actividades incluyen apoyo escolar, talleres en grupo, 
de manualidades, salidas, juegos dirigidos, asambleas,
video fórum e informática, todo ello pensado para que
estos jóvenes consigan desarrollar todas sus habilidades 
y talento.

   Programa de Baloncesto: favorece los hábitos de vida
saludables y el trabajo en equipo en los menores.

HEMOS CONSEGUiDO:

     83% mejoran en Apoyo Escolar
     86% mejoran en valores
     81% mejoran en Inteligencia Emocional 
     76% aprueban lengua 
     65% aprueban matemáticas 
     69% aprueban Ciencias Sociales 
     78 % aprueban Ciencias Naturales

qUÉ DESTACAMOS:

     Los programas de Guadalajara se constituyen 
     en Delegación dentro de Fundación Balia.

     Ampliación de los programas de Balia con 
la creación de dos grupos de Territorio Joven 

     en el IES Aguas Vivas.

     Creación del primer equipo mixto de Baloncesto 
en la Liga Escolar de Cadete Masculino de 
Guadalajara.
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   Consolidación del posicionamiento de Balia en
Guadalajara, desarrollando y participando durante 
el año en un elevado número de actividades en red 
y colaboraciones: Oficina del Voluntariado, Bomberos 
de Guadalajara y la Comunidad de Madrid, Participación
Ciudadana, AMPA Cardenal Mendoza, Asociación
Uno+Teatro, Asociación Semilla Rociera…

EqUiPO EDUCATiVO:

     1 responsable de Área
     1 apoyo a coordinación
     8 educadores
     12 personas voluntarias
     3 personas en prácticas profesionales

“Me gusta Balia porque ponen corazón, porque 
se involucran en la vida de los niños más allá de las

clases de Balia y que apoyan también a los padres. 
Os agradezco mucho la ayuda que me habéis aportado,
por el tiempo que está mi hijo en vuestras clases,
los juegos, los consejos y las preocupaciones”. 

Familia de un menor

“Balia es amor generosidad, empatía emoción, 
compartir, ayudar…En la vida hay experiencias 

que te hacen crecer, experiencias que dejan huella
imborrable y que se quedan en tu memoria 

para siempre….
Gracias a los niños y niñas de Balia 
por regalarme cada día su sonrisa”.

Montse, alumna en prácticas 





BALiA NUEVAS TECNOLOGÍAS

Atendimos a 1.896 personas en programas para reducir la brecha digital en la población con menos 
recursos y mayores dificultades de acceso a la sociedad de la información y comunicación. 

PROGRAMAS:

   Conecta Mayores - Conecta joven: programa dirigido
tanto a jóvenes como a adultos con el que se pretende
que jóvenes de los distintos distritos, de manera
voluntaria, enseñen informática a adultos y personas
mayores que por distintas razones, tienen dificultad 
en el acceso a las TIC.

   Certificación Oficial Becamos: cursos para la obtención
de la certificación oficial programas de Microsoft Office
con validez internacional para mejorar la empleabilidad.

   Formación Tecnológica: cursos de formación de
contenidos digitales, para aquellas personas que no 
han tenido acceso, o no conocen el uso de las tecnologías
con el fin de mejorar su empleabilidad y que puedan
desenvolverse con cierta autonomía en la sociedad actual.

   itinerario de empleabilidad: itinerarios de
acompañamiento en la búsqueda de empleo (CV, proceso
de selección, manejo del smarpthone para la búsqueda 
de empleo…) con formaciones específicas (monitora 
de comedor y patio) y prácticas con el fin de mejorar 
la incorporación al mercado laboral.

   Formación para la inserción Socio-Laboral: dirigido 
a personas con diversidad funcional. El proyecto tiene
como objetivo mejorar el conocimiento de informática
de las personas con discapacidad cognitiva y movilidad
reducida utilizando una metodología participativa e
inclusiva, a partir de las capacidades de los beneficiarios.

HEMOS CONSEGUiDO:

   El programa Conecta Mayores - Conecta Joven se ha
llevado a cabo en 21 centros de los diferentes Distritos 

     de Latina, Carabanchel, Tetuán y Fuencarral. Por ellos 
     han pasado 129 jóvenes que han formado a 594 mayores.

   15% de los usuarios de los talleres BAE consiguen una
entrevista de trabajo y 8 personas han conseguido 
empleo.

   93% de las personas con diversidad funcional que
reciben formación obtienen un 5 sobre 10 en la
evaluación de competencias TIC básicas.

   50% de las participantes en reparación y mantenimiento
son mujeres frente a un 20% de otros años, rompiendo 

     la brecha digital de género.
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   29% de las mujeres participantes en el proyecto 
     Mujeres en Acción en curso 2016- 2017 se han

incorporado al mercado laboral.

qUÉ DESTACAMOS:

   Implantamos las TIC dentro del modelo educativo 
de Balia: formándoles en programación y promoviendo
la creatividad, corresponsabilidad y aprendizaje
cooperativo.

   Implicamos a los jóvenes en el reto de diseñar una App
para dispositivos móviles sobre educación afectiva 
y sexual, para prevenir e informar a sus iguales en esta
temática. 

   Animamos a los niños y niñas de Infancia a crear 
un juego en Scratch sobre la existencia de determinadas
especies y hábitats en peligro, su importancia para 
la sostenibilidad del Planeta y acercar dicha
problemática a su cotidianeidad.

   Fomentamos la creatividad y la capacidad de resolver
problemas de los menores a través del diseño en 3D. 

EqUiPO EDUCATiVO:

     1 coordinador
     9 personas contratadas
     17 personas voluntarias
     6 personas en prácticas profesionales

“El perfil de las personas que se acercan a los programas
Becamos y reparación y mantenimiento de PC es muy
variado. Eso sí, todas tienen en común las ganas de
aprender y una motivación por mejorar en todos los
niveles. Últimamente ha crecido mucho la demanda 

de estos cursos por parte de mujeres. Y lo que más nos
demandan es formación, formación y más formación. Nos

buscan porque no encuentran su lugar en el mundo
tecnológico y una vez que se encuentran quieren avanzar
y ampliar cada día más sus conocimientos en esta área”

Ana Ramos, dinamizadora de los programas
Becamos y Reparación y mantenimiento. 





COMUNiCACiÓN Y SENSiBiLizACiÓN 

SEGUNDA CAMPAñA DE SENSiBiLizACiÓN 

“A la pobreza le encanta el fracaso escolar” con el objetivo
de concienciar sobre la vulnerabilidad que sufren los
menores en situación de desventaja social y económica 
ante el fracaso y el abandono escolar prematuro.

A pesar de existir una educación gratuita y obligatoria para
todos, los menores que no disponen de un entorno social
favorable al estudio, se ven más perjudicados.

Esta campaña fue una de las 12 causas que se pudo ver en 
a campaña de Navidad de Metro de Madrid “En línea con
quien más lo necesita”. El vídeo de Balia se proyectó en 
los vagones y estaciones del metro del 12 al 21 de diciembre.

CAMPAñA DE NAViDAD

Diferentes acciones que se desarrollan para Navidad:

   Campaña de juguetes
   Venta de felicitaciones de Navidad
   Pincho Solidario de Lateral 
   Menús Solidario de Hotel Miguel Ángel
   Merienda Solidaria en los restaurantes del Grupo La Misión

Este año, además, se ha realizado Campaña de Navidad 
con un vídeo especial titulado “La Casa”, en la que
queríamos poner de manifiesto que el objetivo último 
de Balia es que todos los menores tengan las mismas
oportunidades para poder llegar tan lejos como ellos 
quieran, sin olvidar sus raíces, siendo personas
comprometidas con la sociedad. 
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SUBASTA “FOTÓGRAFOS CON LA iNFANCiA”.
MUSEO THYSSEN BORNEMiSzA 

Tercera edición de la Ssubasta Benéfica: “Fotógrafos 
con la Infancia” que se celebró el pasado 22 de junio 
en el Museo Thyssen Bornemisza, con la asistencia 
de más 300 personas.

Se subastaron 20 obras de artistas nacionales 
e internacionales de primer nivel, como Joan Fontcuberta,
Chema Madoz, Alberto García-Alix e Isabel Muñoz. 
También colaboró Anna Malagrida, primera española
ganadora del premio "Carte Blanche", y Joanna Biarnés, 
la primera mujer fotoperiodista española. 

Se subastaron fotografías de la galardonada y reconocida
Cristina Iglesias y obras emblemáticas de Carmen Ballvé,
Dionisio González, Jordi Bernadó, Leopoldo Pomés 
y Txomin Badiola, así como de los internacionales 
Boris Savelev, Geert Goiris, Gonzalo Lebrija, Jack Pierson,
José Dávila, Massimo Vitali, Miguel Rothschild y Sally Man.

Este año con dos grandes novedades:

Por primera vez se subastó una obra aún no realizada 
del artista Alberto García Alix. El comprador se hizo 
con una obra única y personalizada.

Además, y con la idea de hacer la subasta accesible 
a todo el mundo, el pintor César Galicia cedió un lote 
fuera de subasta, con una tirada de 60 ejemplares, 
que se vendieron a partir de 250 euros.

Con este evento, Fundación Balia recaudó 226.000 €
que se destinarán a los proyectos educativos.

Este evento fue posible gracias a:



OTRAS CAMPAñAS Y ACCiONES:

   Feria de inclusión de la EAPN: Participación 
en la 1º edición en Madrid.

   Giving Tuesday: Becas Transporte.
   Petit Palace: campaña empleados.
   Editorial Santillana: Campaña sensibilización interna. 
   Hoteles Único y The Principal: campaña de donación 

en las facturas.
   Tapa Tour: campaña de tapa solidaria.
   Revista Notarios: cesión de espacio publicitario.
   Fair Saturday a través de la Galería ROR.
   SMS Solidario.



“Quiero daros las gracias por estos cinco 
MARAVILLOSOS años de voluntariado y por dejarme

formar parte de Balia. Ha sido un auténtico placer, 
y una experiencia que jamás pensé que podría 

ser tan enriquecedora y bonita. 

Muchísimas gracias por todo de nuevo, espero
que os vaya todo genial y siempre seáis felices”.

Voluntario de Infancia
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Durante 2017, hemos contado con 347 personas voluntarias
que han participado en todas las áreas de intervención, 
en los diferentes tipos de voluntariado que realizamos:
acción directa, corporativo, jóvenes transformadores, 
y voluntariado internacional.

La edad media de nuestros voluntarios 
es de 30 años y 70% son mujeres.

qUÉ DESTACAMOS:

   jóvenes transformadores: programa dirigido a jóvenes
de entre 16 y 21 años que tengan inquietudes o estén
motivados para realizar un voluntariado social. 
En este programa unimos formación con la experiencia
del voluntariado, en un curso de especialmente dirigida 
a ellos, de 30 horas de formación en inteligencia
emocional y voluntariado activo.

     Un total de 67 jóvenes han participado en este programa
durante el mes de julio, durante las Colonias Urbanas.

   Creación de una Comisión de Voluntarios/as para
fomentar su participación e implicación en el Programa
de Voluntariado y otras áreas de la entidad. 

BALiA VOLUNTARiADO
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INGRESOS

GRANDES DONANTES

ENTIDADES PRIVADAS

SOCIOS

ADMIN. PÚBLICA

EVENTOS Y CAMPAÑAS

CUOTAS USUARIOS

FINANCIEROS

OTROS

TOTAL

IMPORTEIMPORTE

  2.428.120,00 €

                 43,53%

25,08%

4,82%

14,10%

10,73%

0,37%

0,08%

1,29%

100,00%

INGRESOS 2017

INFANCIA

JÓVENES

ÁREA TIC

GUADALAJARA

SEVILLA

ALGETE

SENSIBILIZACIÓN

FAMILIAS

RELACIONES EXTERNAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ESTRUCTURALES

                            602.121 €

452.633 €

317.809 €

116.591 €

121.212 €

5.205 €

161.218 €

56.199 €

203.757 €

142.111 €

56.342 €

  2.235.198 €

GASTOS 2017
IMPORTE

INFANCIA

JÓVENES

ÁREA TIC

GUADALAJARA

SEVILLA

SENSIBILIZACIÓN

FAMILIAS

RELACIONES EXTERNAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ESTRUCTURALES

TOTAL

Y AMORTIZACIÓN

Y AMORTIZACIÓN

TOTAL

702.316,46 € 

            478.041,13 € 

           322.198,00 € 

            125.179,59 € 

             137.298,21 € 

           189.206,38 € 

             65.395,25 € 

          201.049,64 € 

             138.182,92 €

     102.500,00 €

      

2.461.367,59 € 

PRESUPUESTOS 2018

Podrás encontrar más información en www.fundacionbalia.org

NUESTRAS 
CUENTAS





María Entrecanales
Presidenta de Honor
y cofundadora de Fundación Balia

PATRONATO 

   ignacio Ojanguren
     Presidente 

   Ana Varela
     Vicepresidenta y cofundadora 

   Teresa Rodríguez Hervás
     Directora General, vocal, cofundadora

   Gonzalo Fernández-Turégano
     Secretario, vocal

   julián Carranza
     Vocal

   Paulina Beato
     Vocal

   Tatiana Rodríguez-Curiel Espinosa
     Vocal
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CONSEjO ASESOR

Es un equipo de trabajo multidisciplinar
y que de forma voluntaria, asesora 
a la Fundación en diferentes ámbitos
desde su creación el año 2007. 

   Ainhoa Grandes
   Alfred Vernis
   Álvaro Escribano
   Ana Arnau
   Anne Igartiburu Verdes
   Beatriz Guereta
   Blanca Hernández
   Diego Ramos
   Evelio Acevedo
   Fernando Grande-Marlaska
   Inés Entrecanales.
   Isabel Sánchez
   Javier Palop
   Jesús Maroto
   Jorge Villavecchia
   José Joaquín Jover 
   Juan Varez
   Luis Bareño
   Luis Pezzi
   Marta Varela
   Odile Atthalin
   Pepe Pisa 
   Silvia Delgado de Torres
   Victoria Quintana Trias

EqUiPO DiRECTiVO

   Gilda ibeas
     Coordinadora del Área 
     de Infancia Madrid
   Beatriz Ruíz

     Coordinadora del Área 
     de Jóvenes Madrid
   María González

     Coordinadora del Área 
     de Tecnología
   Ana Ciudad

     Coordinadora del Área
Desarrollo de Personas 

     y Voluntariado
   Susana Castellanos

     Coordinadora del Área
Educativa y calidad

   Ángela Díaz-Ambrona
     Coordinadora del Área 

de Relaciones Externas
   Laura Belotto

     Coordinadora de Finanzas
   Francisco javier Aguilar

Coordinador de Balia Sevilla
   Paloma Torres

     Coordinador de Balia
Guadalajara

EqUiPO 
BALiA 



PRESENCiA EN REDES Y PLATAFORMAS

Balia participa en las siguientes plataformas afines 
a la Infancia y a la lucha contra la pobreza. 



OTRAS COLABORACiONES:

NOS AYUDAN 
DE CERCA

iNÉS ENTRECANALES 
CRUz ENTRECANALES

ALTARiA
BiRDLiFE

FUNDACiÓN SM
HOTEL MiGUEL ÁNGEL 

iNSiDEYOU 
jESSiCA MURSEO 

RASTREATOR 
RODiLLA

COLABORADOR PLATiNO: 

COLABORADOR ORO:

COLABORADOR PLATA: 

COLABORADOR BRONCE: 

jAViER Y SANDRiNE ENTRECANALES
jUAN iGNACiO ENTRECANALES 
MARÍA VARELA

BLANCA HERNÁNDEz

iES EijO Y GARAY
ES MARiANO jOSÉ DE LARRA
iES iSAAC NEwTON
iES PRÍNCiPE FELiPE
iES iTURRALDE
CEiP HERNÁN CORTÉS
EiP REPÚBLiCA DEL URUGUAY

CEiP FCO. DE GOYA
CEiP PÍO Xii
SHiP2BE
HOTEL THE PRiNCiPAL
HOTEL ÚNiCO
SOLUTiONS FOR GROwTH
CONSULTiNG (S4G)



www TEL

fundacionbalia.org     915 705 519

fundacionbalia.org 

915 705 519





SÍGUENOS EN REDES SOCiALES

MADRiD
Fereluz, 44
28039 Madrid
T.: 915 705 519 

GUADALAjARA
Jorge Luis Borges, Portal 6, local H
19004 Guadalajara
T.: 949 381 514

SEViLLA
Doctora Vieira Fuentes, 7. Local
41006 Sevilla
T.: 954 583 418 

www TEL

fundacionbalia.org     915 705 519

fundacionbalia.org 

915 705 519

¡GRACiAS!


